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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge un compendio resumido de las principales acciones previstas para el 

ejercicio 2021, cuyo detalle se contiene en los Planes Anuales definidos por los distintos procesos que 

integran la función de ITELAZPI. 

La planificación anual, de una parte, viene a reflejar la traslación del Plan Estratégico vigente al período 

2021, de otra parte, recoge aquellas actuaciones que responden a las necesidades y expectativas de 

nuestros grupos de interés, especialmente, de nuestros clientes, y finalmente,  

2021 tiene la peculiaridad de ser el primer ejercicio de vigencia del nuevo Plan Estratégico 2021-2924 

y, en consecuencia, los distintos Planes Anuales contienen la transposición de aquél al ejercicio anual. 

Los Planes son instrumentos vivos, que se acomodan a las circunstancias concurrentes en cada 

momento, pudiendo ser adaptados durante su vigencia. Para ello se hace un seguimiento trimestral de 

los mismos, de manera paralela al seguimiento de los indicadores de resultado. 

Las magnitudes económicas asociadas a las actuaciones que se recogen en el presente documento 

pueden consultarse en la siguiente dirección web: Presupuestos Generales de la CAE 

 

http://www.euskadi.eus/k28aVisWar/k28aIdeES.jsp
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2. ASPECTOS GENERALES Y CONTEXTO 

En este momento hay un aspecto por encima de todos que condiciona el contexto, la economía y todo 

cuanto, de una u otra manera, afecta al normal desenvolvimiento de la actividad de las empresas y de 

los individuos. Hablamos, lógicamente, de Covid-19. La situación pandémica que arrastramos desde 

marzo de 2020 y cuyo final no llega a atisbarse claramente, ha venido a alterar el curso natural de las 

cosas. Dicho esto, también debemos decir que nuestro marco de actuación se ha visto poco afectado 

hasta ahora y tampoco prevemos cambios importantes a lo largo de 2021, al menos en el momento de 

redactar este informe. 

La operativa ordinaria que soporta la prestación de los servicios sufrió alguna alteración con motivo del 

confinamiento, pero rápidamente se retomó la normalidad, gracias al Plan de Contingencias que pusimos 

en marcha, y ello permite garantizar en estos momentos que la situación pandémica, incluso ante la 

eventualidad de un nuevo confinamiento, no tendría afecciones importantes en nuestros servicios. Todo 

ello en un contexto con los parámetros hasta ahora conocidos y experimentados. 

Esta situación tiene, sin duda, un impacto económico importante y, en consecuencia, un reflejo 

recaudatorio en las arcas públicas, y ello puede incidir en nuestra actividad. De momento, y gracias a 

una gestión precedente responsable de los gestores públicos vascos en general y a la llegada de fondos 

europeos destinados precisamente a paliar los efectos devastadores de la pandemia, no nos hemos 

visto limitados a la hora de formular nuestras previsiones para el ejercicio 2021. En cualquier caso, este 

riesgo, alimentado por la incertidumbre que reina, está ahí y como tal ha de ser tratado internamente. 

De otra parte, no se han producido cambios regulatorios relevantes que afecten de manera importante 

a nuestra actividad. Ello sin perjuicio, de las consecuencias de la finalización del segundo dividendo 

digital y la liberación de espectro para servicios de telefonía móvil, que, de manera indirecta podría abrir 

la puerta a algunas actuaciones en terrenos que habremos de ir explorando a lo largo de los próximos 

tiempos, y que en tal sentido han sido recogidos en el nuevo Plan Estratégico. También será preciso 

aclarar el posible uso de determinadas frecuencias para prestar servicios de transmisión de datos en 

determinados ámbitos públicos. Sería deseable que estas incógnitas se fueran despejando a lo largo del 

ejercicio, y así poder formular la temporalidad de los planes sobre un escenario de certezas. 

Otro elemento que tiene incidencia en la planificación del ejercicio es el resultado de la ejecución del 

Plan Estratégico 2017-2020. Dicha incidencia no es especialmente relevante, pero los proyectos que 

han sufrido algún retraso en su ejecución, trasladan sus últimas acciones al presente ejercicio. 

Internamente, el arranque de la nueva legislatura, con los cambios en la dirección del Departamento al 

que está adscrito ITELAZPI, ha comportado, hasta le fecha del informe, un único cambio referido a la 

Presidencia del Consejo de Administración. Por tanto, esta circunstancia de contexto no tenido efecto 

alguno en nuestra línea de actuación. 

Finalmente, en el ámbito de nuestros grupos de interés no se han producido alteraciones relevantes 

que afecten a la planificación del ejercicio, ni se atisban a corto plazo, sin perjuicio de la incidencia que 

pudiera tener el acogimiento de otras administraciones públicas a la propuesta de Convenio 

Interinstitucional para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 
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3. ESTRATEGIA, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO  

La planificación estratégica nos impone dos niveles de actuación de cara al ejercicio: de una parte, la 

conclusión del Plan 2017-2020 exige una evaluación del mismo, que será reportada al Consejo de 

Administración. De otra parte, la puesta en marcha del nuevo Plan 2021-2024 requiere de una serie de 

actuaciones no solo de transposición de los proyectos acordados a la anualidad vigente, sino la 

implementación de un conjunto de herramientas de soporte para el desarrollo del conjunto del nuevo 

Plan a lo largo de toda su extensión temporal. 

En el área de Estrategia y Calidad se despliegan un total de 14 acciones agrupadas en seis objetivos. 

De entre ellas destacamos, en línea con lo señalado en el párrafo anterior, la puesta en marcha del 

despliegue de los proyectos que integran el nuevo Plan Estratégico, así como las herramientas de 

seguimiento de los proyectos y los indicadores correspondientes a cada uno de ellos. Unido a esto y en 

el marco de nuestro compromiso con los ODS, y en nuestra condición de miembros adheridos al Pacto 

Mundial desde 2018, vamos a enlazar el desarrollo de nuestro nuevo Plan Estratégico con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

También hay que apuntar la implementación de políticas de seguimiento y control de los sistemas de 

calidad, como elemento que garantice la obtención de resultados óptimos en la prestación de los 

servicios finales a nuestros clientes, entre otras las auditorías internas y externas, y entre las primeras 

el reforzamiento de las referidas a nuestras infraestructuras, que, en definitiva, son el soporte de un 

complejo conjunto de redes y sistemas técnicos. 

De otra parte, y en el marco de relaciones con nuestros grupos de interés, a lo largo de 2020 

trabajaremos en la implementación de las medidas de mejora identificadas en los procesos de 

encuestación seguidos en 2020, y abordaremos el proceso de evaluación de proveedores. en cuanto 

otro de los grupos de interés, el accionista, pondremos especial cuidado en la implementación de las 

políticas establecidas en nuestro Sistema de Gobierno Corporativo. 

En cuanto al área de Cumplimiento, el núcleo de la misma se sitúa en el marco de nuestro Sistema de 

Gestión de Riesgos Penales (SGRP) y, esencialmente en referencia al cumplimiento y desarrollo del 

alcance determinado en la norma UNE 19601. En esta materia, las actuaciones previstas para 2021 

conforman un conjunto de 14 acciones relevantes agrupadas en 6 objetivos, a las que habría que añadir 

3 actuaciones más correspondientes a protección de datos personales. 

La planificación referida al SGRP se centra, fundamentalmente, en acciones de comunicación hacia 

nuestros grupos de interés, prioritariamente empresas proveedoras, acciones de formación, de mejora 

del Sistema, reevaluaciones de riesgos y acciones de control de la eficacia. El gran objetivo de nuestras 

actuaciones se dirige hacia la renovación de la certificación acreditada de la norma UNE, que nos sitúa 

en una posición prevalente en materia de cumplimiento y nos permite habilitar acciones tractoras hacia 

nuestros proveedores, con el propósito de construir un entorno de confianza seguro en nuestras 

relaciones cliente-proveedor. 
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Principales objetivos para 2021: 

- Reporte del Plan Estratégico 2017-2020 

- Implementación de herramientas para el desarrollo del Plan 
Estratégico 2021-2024 

- Realizar evaluación de empresas proveedoras 

- Implementar los ODS en el desarrollo del PE 

- Mantener la certificación ISO 9001:2015 

- Mantener la certificación UNE 19601 

- Reformar políticas de concienciación en materia de cumplimiento 
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4. COMPROMISO SOCIAL 

Las actuaciones contenidas bajo este epígrafe se engloban dentro de nuestro compromiso social, ahora 

identificado bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este compromiso se muestra con nuestra 

involucración en calidad de miembros del Pacto Mundial desde 2018. 

4.1. COMPROMISO CON LAS PERSONAS 

El elemento humano constituye la base de todas las políticas de ITELAZPI, y esta relevancia se recoge 

convenientemente en diferentes líneas de actuación: 

- Política de formación: definición y ejecución del plan formativo anual, partiendo de los 

requerimientos derivados de las competencias definidas en cada caso. Incardinable dentro de 

este eje se puede citar el compromiso con el euskera, en línea también con uno de los objetivos 

definidos en el Plan Estratégico, que trae consigo un conjunto de actuaciones que persiguen 

alcanzar una presencia igualitaria, con proyección tanto interna como externa. 

- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Una vez llevada a cabo con éxito la transición desde 

el modelo OHSAS a la nueva ISO 45001, las actuaciones futuras se enmarcan en este nuevo 

modelo de referencia. En 2021 se va a hacer hincapié en la formación y concienciación interna 

(particularmente educación vial), en la profundización en los mecanismos de control de la 

eficacia del Sistema, evolución del sistema de coordinación de actividades, puesta en marcha 

de nuevas políticas de confort en la red de centros, y revisión del Plan de emergencias. Sin 

perjuicio de estas acciones más destacadas, la actividad del ejercicio se contempla con las 

habituales tareas documentales, de inspección de contratas, actualización de mediciones, etc… 

- Política de Igualdad: el conjunto de acciones relacionadas con esta materia se articulan en el 

marco del III Plan de Igualdad. Todas ellas se agrupan en torno a los objetivos de 

concienciación de la plantilla y el entorno, la vigilancia del cumplimiento de los principios y 

medidas adoptadas, en orden, entre otros aspectos, a la consecución de una igualdad efectiva 

en el seno de empresa, la realización de las acciones anuales vinculadas al 11 de febrero, 8 de 

marzo y 25 de noviembre, y la realización de autodiagnóstico de cultura igualitaria en ITELAZPI. 

 

Principales objetivos para 2021: 

- 3ª Memoria CoP (Pacto Mundial) 

- Implementación del plan anual de formación 

- Implementación del plan anual de SSL 

- Mantener la certificación ISO 45001 

- Desarrollo anual del III Plan de Igualdad 
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4.2. COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE 

Las actuaciones ambientales se enmarcan en la sistemática habitual inspirada en el principio de retorno 

proporcional al medio de las detracciones provocadas por nuestra actividad. Todo ello en el marco de 

la acreditación EMAS de la que somos titulares. 

En esta materia es relevante la divulgación, la generación de “cultura verde”. Ello lo abordaremos a 

través de acciones formativas internas, acciones formativas dirigidas a nuestros principales proveedores 

y acciones de sensibilización de la sociedad. En este caso, siguiendo una línea de actuación que venimos 

desarrollando desde hace varios años, desarrollaremos eventos “Zuhaitz Eguna” con centros escolares 

en los tres Territorios Históricos. 

Otro aspecto relevante en materia medioambiental en nuestra actividad es el conocer en detalle las 

concretas medidas que nos aplican en determinados centros de comunicaciones asentados en espacios 

de la red Natura 2000. Para ello, es objetivo para el ejercicio 2021 la elaboración de un Manual de 

recoja las implicaciones que en cada caso tiene dicho emplazamiento, para con ello establecer un plan 

de acción con nuestras contratas que garantice la debida observancia de la normativa aplicable. 

Nuestra actividad, además del impacto visual sobre el territorio, incide en las emisiones CO2, 

principalmente derivadas del consumo eléctrico. Simplemente con la contratación de suministro de 

energía proveniente de fuentes alternativas, en el marco del contrato global del sector público de la 

CAE, hemos minorado las emisiones de manera extraordinariamente importante, tal y como se indica 

en la Memoria del ejercicio 2020. Añadido a lo anterior la optimización de la demanda mediante la 

incorporación de equipamientos con alta eficiencia energética, y en el marco del nuevo Plan Estratégico, 

vamos a poner en marcha en 2021 un proyecto de implantación de sistemas de generación fotovoltaica 

propios, que nos permitan la reducción de la demanda de energía externa. 

La actuación anterior va a venir acompañada en paralelo de un proyecto (igualmente estratégico) de 

telegestión de los sistemas de climatización instalados en los centros, a fin de optimizar el 

funcionamiento de los mismos y minorar, en consecuencia, el consumo de energía eléctrica. 

Finalmente, y sin perjuicio de la continuación de un conjunto de acciones medioambientales que se 

vienen desarrollando desde ejercicios anteriores, en 2021 vamos a abordar un análisis de materiales de 

obra a implementar a futuro, incorporando productos y técnicas de máxima sostenibilidad. 

Principales objetivos 2021: 

- Renovación certificación EMAS 

- Realización de los eventos “Zuhaitz Eguna” 

- Formación interna y de proveedores 

- Manual de intervención en espacios Natura 2000 

- Implantación de soluciones de generación fotovoltaica 

- Proyectos de telegestión de sistemas de climatización 

- Identificación de materiales de obra sostenibles 
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5. SERVICIOS BROADCAST 

En 2019 y 2020 se ha llevado a cabo la migración de servicios que comporta el segundo dividendo 

digital, a fin de liberar los canales de la banda de 700 MHz, para su posterior destino a servicios de 

comunicaciones móviles de nueva generación (5G). Este complejo proyecto, finalizado en plazo, implica 

ahora adoptar determinadas actuaciones de remate y mejora de instalaciones, así como de 

documentación de la nueva red, tareas que se llevarán a cabo a lo largo del ejercicio, que resultarán 

absolutamente transparentes para los usuarios del servicio de difusión de TDT. 

La digitalización del servicio de difusión de la televisión, el paso de analógico a digital, se llevó a cabo, 

mayormente, entre los años 2008 a 2010. Esto supone que una gran parte del parque de equipos se 

encuentra amortizada o próxima a su amortización y, en consecuencia, es preciso actualizar dicho 

parque. Sin embargo, los saltos tecnológicos habidos y la oportunidad de optimización de la red aportan 

una complejidad que requiere inexcusablemente la previa planificación exhaustiva de todo el proceso. 

Esta planificación se llevará a cabo en 2021. 

Este proyecto no solo abarca la difusión de la televisión pública del grupo EiTB con sus cuatro 

programas, también incluye la difusión de los programas de las cadenas estatales y la dimensión de 

estas, lejos de ser residual, es incluso mayor que la de aquella, ya que afecta a todas las cadenas 

desplegadas en 200 centros de difusión. 

En materia de difusión de radio, de una parte, se va a proceder a la sustitución del equipamiento de FM 

sobre el que se soporta el servicio a radiodifusores privados, previa licitación del suministro 

correspondiente. Esta actuación afecta a varios radiodifusores implantados en tres centros principales 

de la red. 

Por otro lado, y como resultado de la culminación de la migración de la red de transporte, se va a migrar 

el audio de los programas de FM de EiTB. 

 

Principales objetivos para 2021: 

- Planificación de actualización de la red de difusión de tv 

- Sustitución equipamiento de difusión de FM privadas 

- Migración de audio de programas de FM EiTB 
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6. SERVICIOS TETRA Y OTROS SERVICIOS 

En lo que a la red y los servicios TETRA se refiere, las actuaciones del ejercicio, en continuidad con 

ejercicios anteriores, se van a centrar en tareas de extensión y mejora de cobertura, especialmente en 

la red ferroviaria, Topo y Metro Bilbao, y en la optimización de los niveles de servicio. 

Tras los trabajos preliminares de identificación de necesidades de servicios de IoT en el sector público 

y la ejecución de varios proyectos piloto a fin de comprobar la idoneidad de las soluciones tecnológicas, 

se ha elaborado el plan de negocio del servicio. La prestación de los servicios se basará en la demanda 

real de servicios, descartando partir de una cobertura plena del territorio de CAE. De esta manera la 

eficiencia de las inversiones será máxima, ya que se irán seleccionando proyectos cuya dimensión y 

alcance se acomoden al esfuerzo económico preciso para su atención. Este proyecto estará 

condicionado, en gran medida, por el grado de aceptación que alcance la propuesta de Convenio que 

se formulará al resto de administraciones públicas vascas. 

 

Principales objetivos para 2021: 

- Mejoras de cobertura TETRA, principalmente para el sector ferroviario 

- Desarrollo de proyectos IoT en el sector público 
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7. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y LÓGICAS 

Los sistemas prestadores de los servicios finales se soportan en infraestructuras de carácter horizontal 

cuya relevancia es determinante para el aseguramiento de aquellos. De ahí su especial régimen de 

atención y el destino de importantes recursos económicos, técnicos y humanos. 

En el área de obras, más allá de la atención de las necesidades de reparación, mantenimiento y mejora 

de las infraestructuras que conforman la red de centros, se van a abordar algunos proyectos importantes 

de remodelación/ampliación de centros: nueva caseta en Txibiarte, nueva caseta en Maeztu, nuevo 

centro de transformación de Jaizkibel (las tres afectadas por retrasos derivados de la tramitación de 

procedimientos de distintas administraciones), nuevas torres en Ataun-San Gregorio, Aldaia, Berriatua, 

Txibiarte, Zaldiaran, Zaria y Pobes. 

En materia de energía, además de las actuaciones ordinarias procedentes de la planificada sustitución 

de elementos de aseguramiento del suministro (rectificadores, baterías, onduladores…), se prevén: 

nuevo grupo electrógeno en Txibiarte, nueva SAI en Usurbe. Además, en aras a impulsar la 

transformación energética, tal y como se ha mencionado en el apartado de Medioambiente, se va a 

lanzar el proyecto de autogeneración fotovoltaica en el centro de El Mazo y la ampliación de la instalación 

de la sede de Zamudio. En cuanto a las líneas eléctricas, están planificadas, de nuevo, las de los centros 

de Jaizkibel y Dima San Lorenzo, que han sufrido retrasos por problemas administrativos, y las de los 

centros de Markinez y Santa Marina de Orozko. 

En materia de transporte de señal, las actuaciones más relevantes se enfocan a concluir los procesos 

de migración tecnológica de la red que constituyen el eje central del actual Plan Estratégico, que han 

sufrido algún leve desfase. Tal es el caso de la ampliación de 4 nodos IP/MPLS en Vitoria-Gasteiz, la ya 

señalada migración de los audios de los programas de la FM pública, y la sustitución de radioenlaces de 

la red troncal. Añadido a lo anterior hay varios proyectos de servicio a cliente que se encuentran en 

fase de estudio y decisión, vinculados al sector del transporte ferroviario y a la extensión de redes para 

soporte de servicios de IoT, así como la posible realización de algún piloto de extensión de cobertura 

de 5G. 

 

Principales objetivos para 2021: 

- Ampliación centros de Txibiarte y Maeztu 

- Nuevas torres 

- Nuevo grupo en Txibiarte y SAI en Usurbe 

- Nuevas líneas eléctricas 

- Migración servicios de FM pública 

- Sustitución de radioenlaces 

- Nuevos servicios de transmisión de datos a clientes 

 


